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6.  MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA 

 

 

Fase:                       Aprobación Inicial 

Figura de desarrollo:                                                   PERI 

Ámbito:              APR A-1-02, Canabido Zapateira. Vigo 

Iniciativa:                             Junta Gestora Área de Reparto APR A-1-02, Canabido Zapateira 

Equipo Redactor:                          Rogelio Pérez Conde y Antonio de Cominges  Carvallo, Arquitectos 

Colaboradora:                                        María Díaz García, Arquitecta 
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6.1.     OBJETIVO 

Ponderación del impacto de la actuación en las haciendas públicas por la implatación y 
mantenimiento de las infraestructuras y servicios necesarios, así como suficiencia y adecuación 
del suelo destinado a usos productivos. 

El RDL 2/2008, de 20 de julio, que recoge el texto rehundido de la Ley del Suelo, exige la 
elaboración de una memoria de sostenibilidad económica para los planes urbanísticos, 
estableciendo en ella las consecuencias económicas y sociales de los mismos así como la 
programación, valoración y financiamiento de las propuestas contenidas, en especial las 
referidas a las dotaciones públicas. 

La documentación de los instrumentos de ordenación de las 
actuaciones de urbanización debe incluir un informe o memoria de sostenibilidad económica, en 
el que se ponderará en particular el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas 
por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarios o la puesta en marcha 
y la prestación de los servicios resusltantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo 

 

 

6.2.     IMPACTO EN LAS HACIENDAS PÚBLICAS 

Las cargas de urbanización correrán a cargo de los particulares que desarrollen el polígono, 
siendo la administración local beneficiaria de la obtención de las cesiones de suelo y 
edificabilidad obligatorias, así como de los impuestos correspondientes a contribuciones 
urbanas, construcción, circulación, primera ocupación, actividades, etc. 

Los propietarios del PERI pondrán a disposición de la administración el suelo necesario para la 
ejecución del proyecto por lo que su ejecución excede de las atribuciones urbanizadoras de la 
junta de compensación del polígono único delimitado. 

Otros gastos previsibles en toda la actuación como la que nos ocupa serían los de 
mantenimiento y conservación de la urbanización, que según el artículo 2.3.5 de la normativa del 
PXOM corresponde a los propietarios y entidad urbanística de conservación según las 
determinaciones y casuística que en él se detallan. 

Tendríamos el mantenimiento y conservación de la infraestructura de agua y saneamiento 
(atribuibles a la empresa concesionaria del servicio), servicios municipales de policía, bomberos, 
etc. y servicios locales o autonómicos de sanidad, educación y sociales en función del uso dado 
a los equipamientos previstos (el PERI propone unos usos para los equipamientos conforme a 
las necesidades de la zona, pero, conforme a la ley 9/2002, el Ayuntamiento tiene la posibilidad 
de modificarlos en cualquier momento para adaptar estas dotaciones a sus necesidades). 

El impacto de la acción urbanizadora no sólo no acarreará gastos excesivos a las arcas de las 
administraciones implicadas, si no que, por el contrario, posibilitará un elevado nivel de ingresos 
por impuestos y obtención de terrenos edificables, redundando en la revitalización del área 
periférica de la ciudad central.  

El PERI se plantea como autosostenible: permite la terminación de la ciudad manteniendo su 
carácter propio, y, de esta manera, crea un polo de atracción que garantiza la economía, 
seguridad y buen uso de la zona, repercutiendo además en la optimización de servicios públicos 
(la mayor parte ya existentes) y participando en la sostenibilidad económica de las 
administraciones vía impuestos. 
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6.3.     PARÁMETROS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1     PARÁMETROS BÁSICOS DE LA ORDENACIÓN PROPUESTA 

10% del aprovechamiento como cesión al Ayuntamiento.  

36% de vivienda con algún tipo de protección. 

Uso característico residencial en tipología unifamiliar y colectiva.  

 

6.3.2     VIVIENDA PROTEGIDA 

El Plan General señala para esta actuación que el 36% del uso residencial se destinará a 
vivienda en régimen de protección, lo que supone 1.828,79 m2 sobre los 5.079,98 m2 de 
superficie total edificable.  

Las tipologías edificatorias establecidas en el ámbito son las de vivienda unifamiliar y vivienda 
colectiva en porcentajes del 75% (3.809,99 m2) y del 25% (1.269,99 m2) respectivamente. Para 
cubrir el 36% de vivienda en régimen de protección (1.828,79 m2) se opta por destinar a tal 
efecto la totalidad de la vivienda colectiva (25%) y parte de la correspondiente a vivienda 
unifamiliar (558,80 m2), lo que supone un 11% sobre el total edificable. 

 

6.3.3     VIVIENDA COLECTIVA 

La superficie total edificable de esta tipología, 1.269,99 m2, se dispone en una única edificación 
de bloque abierto de 3 alturas. La parcela destinada a esta edificación tiene una superficie de 
1.123,87 m2 y la ocupación de la edificación en planta dependerá del proyecto redactado en su 
momento. 

Con un ratio de 100m2/vivienda se obtendrían 13 viviendas de esta tipología. 

El número de plazas de aparcamiento necesarias sería de 1,5 veces el número de viviendas, es 

Superficie de suelo 12.095,18 m2 

Viales locales    2.566,93 m2 

Zonas verdes   1.500,00 m2 

Equipamientos públicos      600,10 m2 

Ocupación de suelo residencial   7.428,15 m2 

Suelo destinado a viviendas unifamiliares   6.304,28 m2 

Suelo destinado a viviendas colectivas   1.123,87 m2 

Superficie total edificable   5.079,98 m2 

Superficie total edificable en vivienda unifamiliar   3.809,99 m2 

Superficie total edificable en vivienda colectiva   1.269,99 m2 

N° de aparcamientos en dominio público (LOUGA y ficha)     26 plazas 

N° de aparcamentos totales (LOUGA)    104 plazas 
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decir, 20 plazas. 

Con el supuesto de ocupación de 25 m2 por plaza nos daría que esas 20 plazas necesitarían 
500,00 m2, a distribuir dentro de la parcela señalada. 

 

6.3.4     VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Se tiene una capacidad de suelo destinado a viviendas unifamiliares de 6.304,28 m2, con una 
parcela mínima de 125 m2. Esto nos daría una posibilidad teórica de edificar 50 viviendas de esta 
tipología, que necesitarán 2 plazas de aparcamiento cada una de ellas, lo que supondría otras 
100 plazas de aparcamiento privado. No es el caso que nos ocupa. 

En la redacción del presente PERI y en su ordenación, el número de parcelas destinadas a uso 
residencial de vivienda unifamiliar es de 24 y en ellas se ubicarán las plazas necesarias para 
completar el mínimo obligatorio, según el desglose establecido en el siguiente punto.  

 

6.3.5     PLAZAS DE APARCAMIENTO 

El número de plazas definido por la LOUGA, art. 47.2.c, es de 2 cada 100 m2 construidos de uso 
residencial, lo que nos obliga a situar 102 plazas, de las que la cuarta parte deberán ser de 
dominio público (26 plazas públicas reflejadas en planos en los viales), y las 76 restantes dentro 
de las parcelas edificables, tanto unifamiliares como de vivienda colectiva con el siguiente 
reparto. 

Viviendas unifamiliares (58 plazas): 

 15 parcelas de vivienda libre situadas en Vu1, Vu3, Vu4, Vu5 y Vu6 a razón de 3 plazas de 
aparcamiento por parcela, lo que supone un total de 45 plazas. 

 4 parcelas de vivienda libre situadas en Vu2 a razón de 2 plazas de aparcamiento por 
parcela, lo que supone un total de 8 plazas. 

 5 parcelas de vivienda protegida en Vu4 a razón de 1 plaza de aparcamiento por parcela, lo 
que supone un total de 5 plazas. 

Vivienda colectiva (20 plazas): 

 El número de plazas ubicadas en la edificación colectiva es de 20, según lo establecido en el 
punto 6.3.3 anterior y de acuerdo 47.2.c de la LOUGA, con una ocupación de 500 m2 en una 
o dos plantas, a distribuir en la parcela de 1.123,87 m2.  

De esta manera, el número de plazas establecidas para el PERI dentro de las parcelas 
edificables es de 78 plazas distribuidas en las tres tipologías de vivienda definidas, por lo tanto, 
supera las 76 obligatorias establecidas por la LOUGA.  

 

6.3.6     VADOS DE CARRUAJES 

Se estima un vado por cada vivienda unifamiliar (24 vados) y que existirá 1 acceso-salida a 
garajes en la edificiación de vivienda colectiva, con lo que se obtienen 25 vados. 

 

6.3.7     POBLACIÓN 

Con una estimación de 3 habitantes/vivienda nos encontraremos con una población futura de: 
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24 viviendas unifamiliares 72 habitantes  

13 viviendas en edificación colectiva 39 habitantes  

Total población estimada 111 habitantes 

 

6.4.     VALORACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE LA HACIENDA LOCAL 

La hacienda local se beneficiará del incremento patrimonial del 10% del aprovechamiento 
lucrativo de la actuación, aunque este dato no se incluirá en los estudios comparativos de 
ingresos y gastos. 

Tendrá un incremento en los ingresos derivados del impuesto sobre los bienes inmuebles (IBI), 
de los impuestos de circulación de vehículos de tracción mecánica, de las tasas por vados, del 
impuesto de construcción, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos, de las 
tasas de primera ocupación y de algunos otros que no se utilizarán para no complejizar el 
estudio económico (como el impuesto de actividades económicas o las licencias de actividad). 

En el lado opuesto aparecen los gastos que soportará la hacienda local, en conceptos como el 
mantenimiento de infraestructuras y suministros, viarios, jardines, alumbrado, redes de 
abastecimiento y saneamiento, red semafórica, el servicio de recogida de basura y las cargas 
que el planeamiento imputa al Ayuntamiento tras el desarrollo del PERI. 

Estos ingresos y gastos serán anuales (sistemáticos) o se producirán en un momento dado en el 
tiempo (asistemáticos), de una sola vez. Se reflexionará sobre su sostenibilidad económica en 
esos plazos de tiempo y se harán traslaciones al cuatrienio de desarrollo del PERI. 

   

6.4.1     INGRESOS  

6.4.1.1  INGRESOS ANUALES (SISTEMÁTICOS)   

Impuesto de bienes inmuebles (IBI) 

Para conocer este impuesto, se hace indispensable conocer el valor catastral que adquirirán los 
inmuebles que se puedan materializar en el desarrollo urbanístico, atendiento a los valores de 
ponencia publicados y aprobados por el Ayuntamiento de Vigo y realizando un promedio de los 
mismos para edificaciones situadas en viales de similares características, se obtienen los 
siguientes resultados: 

 Vivienda Libre 292,72 /m2c 

 Vivienda Protegida 292,72 2c 

 Garaje 2c 

El coeficiente de aplicación sobre el valor catastral para el cálculo del IBI será de 0,884%, según 
datos facilitados por el propio Ayuntamiento. 

Estimación del valor catastral de las edificaciones:  

 Valor catastral vivienda 5.079,98m2c x 292,72 2c = 1.487.011,75  

 Valor catastral garajes 1.950,00m2c x 141, 2c =    276.490,5  

 TOTAL valor catastral  1.763.502,25  

Estimación ingreso anual: 1.763.502,25 ,00884 =              15.589,36  
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Impuesto de circulación de vehículos de tracción mecánica (ICVTM) 

Se aplica el coeficiente de 133,85  
aplicado a una gama de vehículo medio, sobre el dato del número de vehículos del ámbito, es 
decir, 78 vehículos. 

Estimación ingreso anual: 78 vehículos x 133,85             10.440,30  

Tasas por vados 

Se aplican los coeficientes de 39,50 139,70 
vivienda colectiva, según datos facilitados por el Ayuntamiento, sobre el dato del número de vado 
del ámbito, es decir, 24 vados unifamiliares y 1 vado de colectiva. 

Estimación ingreso anual: 24 x 39,50 + 1 x 139,70 1.087,70  

 

6.4.1.2  INGRESOS NO REGULARES (ASISTEMÁTICOS) 

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) 

Se aplicará un 3,5% sobre el presupuesto de ejecución material tomando como base el Manual 
para la estimación de presupuestos del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, donde el 

2c, al que se le aplica el coeficiente de actualización del Ministerio 
m2, el 

coeficiente geográfico 1.0, los coeficientes tipológicos son 1.1 en vivienda unifamiliar en fila y 1.2 
en vivienda colectiva (edificios aislados). Como coeficientes de uso se utilizan: 1.1 en vivienda 
libre y 1.0 en vivienda protegida. El módulo de coste del garaje es de 0.4 el módulo final de 
540,02 2c. 

Como datos de cálculo se tienen las siguientes superficies: 

 Vivienda unifamiliar libre   3.251,19 m2 

 Vivienda unifamiliar protegida     588,80 m2 

 Vivienda colectiva protegida  1.269,99 m2 

 Garaje     1.950,00 m2 

Para el cálculo de estos datos se hace la estimación de 78 plazas x 25 m2/plaza. No se toma en 
consideración la situación en planta de los sótanos para la utilización del coeficiente tipológico de 
este uso. 

Las viviendas protegidas tienen una bonificación del 50%, por lo que se le asignará un 
coeficiente del 0,5. 

Estimación de presupuestos de ejecución material 

P.E.M. viv. unif. Libre 3.251,19m2c x 540,02 2c x 1,1 x 1,1 
= 

 =             2.124.406,23  

P.E.M. viv. unif. Proteg 588,80m2c x 540,02 2c x 1,1 x 1,0 =                    349.760,15  

P.E.M. viv. colect. Proteg 1.269,99m2c x 540,02 2c x 1,2 x 1,0 
= 

 =                822.984,00  

P.E.M. Garajes 1.950,00m2c x 540,02 2c x 0,4 =                     421.215,60  

P.E.M. TOTAL                  3.718.365,98  

Estimación ingreso: 3.718.365,98 035 =                                                              130.142,81  

Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana 
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Se hace la suposición de obtención de 37 viviendas. 

Estimación ingre                  

Tasas por primera ocupación 

Se aplican los siguientes coeficientes: 26,80 . menor de 100 m2 entre 101 y 
250 m2 , 13,80 perteneciente a colectiva y 13,80  

No se considera la existencia de oficinas y se mantienen los parámetros de número de viviendas 
y plantas de aparcamiento de los apartados anteriores: 37 viviendas (5 viviendas unifamiliares 
protegidas, con superficie menor de 100 m2; 19 viviendas unifamiliares libres, con superficie 
entre 101 y 250 m2; 13 viviendas protegidas de uso residencial colectivo) y 1 planta de 
aparcamiento. 

Las viviendas sometidas a algún régimen de protección se encuentran exentas, por lo tanto se 
considerarán 19 viviendas unifamiliares libres con superficie entre 101 y 250 m2. 

Estimación ingreso:              2.059,15  

 

6.4.1.3  OTROS INGRESOS 

Los que se relacionan a continuación son ingresos (periódicos o no) que suponen un gasto para 
el Ayuntamiento, ya que el coste de realización de los servicios, gestión o vigilancia, según el 
caso, son superiores a los ingresos que se obtienen por ellos. Tienen, por lo tanto, la 
consideración de ingresos negativos. 

 

SISTEMÁTICOS 

Tasas por recogida de basura 

Esta tasa tiene un valor de 85,30 La tasa cubre, según datos municipales, el 71% del 
coste del servicio. Por lo tanto, el ingreso negativo es de -24,74  

Estimación ingreso: -24,74   - 915,38  

Gastos de Abastecimiento y Saneamiento 

 en los 
indicadores, al que aplicaremos un coeficiente corrector dado que se autofinancian en un 88%, 
con lo que se genera el siguiente coste o ingreso negativo: 

-                   - 2.000,26  

 

ASISTEMÁTICOS 

Tasas por licencias de obras 

Se le aplica el coeficiente de 0,95% sobre el Presupuesto de Ejecución Material de las obras. De 
la misma manera que el anterior servicio, no se cubre con las tasas. Es un ingreso negativo 
estimado, según fuentes municipales, en el 49,20% de la tasa ingresada. 

Las viviendas de protección están exentas de esta tasa. 

Estimación ingreso: -0,0095 x 3.718.365,98 ,492 =                                              - 17.379,64  
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6.4.2     GASTOS 

6.4.2.1  GASTOS ANUALES (SISTEMÁTICOS) 

Se refieren a los gastos de mantenimiento de infraestructuras y servicios. Se realiza la hipótesis 
de que los gastos por estos servicios en este nuevo ámbito, una vez desarrollado, serán 
similares al del resto del Ayuntamiento. Recaerán en el mantenimiento de infraestructuras y 
servicios, de viario, alumbrado público, redes de suministro de agua y saneamiento, tráfico, 
semáforos y señalización viaria, seguridad y protección civil, transporte público, etc. 

Gastos de mantenimiento de viales 

Esta partida debe reflejar el gasto que supone el mantenimiento por cada metro cuadrado de los 
nuevos viales planteados en la ordenación propuesta, 2.566,93 m2. 

2. 

2                    

Gastos de limpieza viaria 

 

2                  11.859,22  

Gastos de mantenimiento de Zonas Verdes 

Este capítulo recoge el gasto generado por el mantenimiento de la Zona Verde, y que según los 
2. 

1.500,00 m2 x 3, 2=                              5.295,00  

Gastos de mantenimiento de alumbrado público 

Se realiza una valoración por el número de luminarias que se deberán instalar, 13 farolas, y el 
coste que supone el mantenimiento de cada una de ellas, 151,52 .  

nº farolas 13 x 15  =                                             1.969,7  

 

6.4.3    RESUMEN GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS 

6.4.3.1 INGRESOS Y GASTOS ANUALES (SISTEMATICOS)  

Ingresos  

      IBI 15.589,36   

      ICVTM 10.440,30  

      Vados   1.087,70  

Otros ingresos  

      Basuras    - 915,38   

      Gastos abastecimiento y saneamiento - 2.000,26   

Total Ingresos 24.201,72  

Gastos  

      Mantenimiento viales   1.976,54  
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      Limpieza viaria 11.859,22   

      Mantenimiento Zona Verde   5.295,00   

      Mantenimiento alumbrado público   1.969,76  

Total Gastos 21.100,52  

Total Ingresos menos Gastos   3.101,20  

 

6.4.3.2 INGRESOS ASISTEMÁTICOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.     CONSIDERACIONES FINALES 

Con las hipótesis de partida, en los dos casos, parece garantizada la sostenibilidad económica 
de la actuación. 

No se consideraron parámetros un poco más variables y de difícil cuantificación, que a pesar de 
eso serían favorables al desarrollo del PERI, como pudieran ser licencias de actividad por otros 
usos, u otras. 

Son elementos complementarios de la sostenibilidad económica los impactos positivos que 
suponen para la ciudad de Vigo, en parte o en su totalidad, el desarrollo urbano de la zona. 
Estos impactos se han explicitado como mejoras de la accesibilidad y movilidad urbanas, el 
tratamiento potenciado del medio ambiente natural y un medio construido bioclimático que, a su 
vez, supone una mayor eficiencia en el uso de la energía y el fortalecimiento de los Sistemas 
Generales de infraestructuras básicas. Todos ellos muestran la sostenibilidad ambiental del 
nuevo desarrollo. 

 

6.6.     ADECUACIÓN DEL SUELO PRODUCTIVO 

En todo el ámbito se permite la complementariedad de usos productivos terciarios, limitándose 
los usos industriales a aquellos totalmente compatibles con el carácter residencial de la zona. El 
PERI se plantea como autosostenible: permite la terminación del entramado urbano de la zona, 
se densifica dentro de un orden y, de este modo, crea un polo de atracción que garantiza la 
economía, seguridad y buen uso de la misma, repercutiendo además en la optimización de los 
servicios públicos y participando en la sostenibilidad económica de las administraciones vía 
impuestos. 

Ingresos 

 
 

      ICIO  130.142,81  

      Impuesto incremento valor terrenos      9.250,00  

      Tasas primera ocupación      2.059,15  

Otros ingresos  

      Tasas obras - 17.379,64  

Total Ingresos 124.072,32  


